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¡Bienvenido!   Este libro que usted tiene en sus 
manos está diseñado para ayudarle a compartir verdades 
de la Palabra de Dios con los niños en maneras que sean 
significativas y fáciles de recordar. Por medio de La Biblia 
App para Niños y las lecciones presentadas en este libro, 
usted podrá comunicar a los niños que:

 Dios los ama profundamente y sin condiciones.

 Dios es un Padre que nunca los dejará.

 Fueron creados de manera individual con 
habilidades, talentos y propósito.

 Tienen un valor increíble.

Esta guía contiene 8 lecciones específicas que corresponden 
a una historia bíblica en La Biblia App para Niños. Además, 
se ha diseñado una lección que se puede adaptar para su 
uso con cualquiera de las otras historias bíblicas presentes 
en la aplicación. Cada lección ha sido diseñada para 
apoyar las historias bíblicas presentadas en La Biblia App 
para Niños de manera que alienten a los niños a explorar 
y descubrir cómo cada una de ellas es personalmente 
significativa para su propia vida cotidiana.

Gracias de antemano por el regalo de su tiempo y energía 
en su búsqueda de compartir el amor de Dios con los niños 
a quienes enseña.

Contenido

spa_LAT_ _BAFKBOH-LG_20170831.indd   1 8/31/2017   8:54:12 PM



Bienvenida: 
(5 minutos)

La Gran  
Historia  
de Dios:

La historia 
bíblica  
para hoy:

Discusión: 
(8 minutos)

Objetivos:
Al final de esta lección:

• Los niños conocerán que Dios es el Creador 
de todo.

• Los niños conocerán que todas las 
personas son creadas a la imagen de Dios 
y son la creación más especial para Dios.

• Los niños comprenderán que Dios creó a 
las personas con un propósito. Nuestro 
propósito es tener una relación con Él.

Materiales: 
• La lección “En el 

principio” cargada a 
una tableta o móvil o 
La Biblia App para Niños 
Historias de la Biblia 
impresa (páginas 1-4).

• Crayones

• Papel

En el principio  
La creación del mundo  Génesis 1:1-2:4

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

2

Dé la bienvenida a los niños. Diga su nombre y algo especial acerca 
de sí mismo. Explique que cada uno de nosotros es mucho más de lo 
que se ve por afuera. Tenemos talentos, intereses y habilidades que 
nos hacen únicos. Acto seguido, invite a los niños a mirar a otro niño 
y presentarse. A la vez, que también compartan algo especial acerca 
de sí mismos.

Dios conoce y ama a cada uno de nosotros y quiere que lo conozcamos 
también. De hecho, desde el principio Dios creó a las personas para 
tener una relación con Él. Por eso Él ha creado una manera para 
que podamos aprender más acerca de Él. La Biblia es el mensaje de 
Dios para nosotros. Se compone de muchas historias que juntas nos 
cuentan una sola gran historia, la Gran Historia de Dios.

Muestre “En el principio” de La Biblia App para Niños, o lea la historia en  
La Biblia App para Niños Historias de la Biblia impresa (páginas 1-4).

Motive a los niños a pensar más acerca de la historia con las siguientes 
preguntas.

 ¿Quién creó el mundo? (Dios)

 ¿Puedes recordar lo que Dios hizo durante cada uno de los diez días 
de la Creación? (1. Él creó el día y la noche. 2. Él separó el agua 
del cielo. 3. Él creó la tierra y el mar. 4. Él creó el sol y la luna.  
5. Él creó los peces y las aves. 6. Él creó los animales para la 
tierra y la gente. 7. Él descansó.)

Rasgo de personalidad: Autoestima
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 ¿Qué fue lo más especial que Dios creó? (El hombre y la mujer)

 ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios nos hizo especiales  
y únicos? (Las respuestas podrían incluir: Fuimos creados para amar  
y tener una relación con otras personas, incluso con Dios. Somos 
creativos. Podemos pensar y tomar decisiones. Podemos aprender.)

 ¿Para qué creó Dios al hombre y a la mujer? (Para tener una relación  
con Él.)

 
Pida a los niños que recuerden la actividad de bienvenida. Pídales que 
levanten la mano si compartieron algo especial acerca de sí mismos. 
Entonces, pídales que levanten la mano si aprendieron algo especial 
acerca de otra persona.

Señale cuán creativo es Dios. Él creó todo, y a todos, con mucho cuidado 
y de manera única, incluyendo a todos los que están aquí. De hecho, las 
personas han sido creadas a Su imagen. ¡Qué tremendo valor, potencial 
y propósito tienen ustedes! El Dios que creó todo cuidadosamente 
también los creó. Él los ama y quiere que aprendan más acerca de Él y 
que también lo amen.

“Dios (apunte hacia arriba) 

vio (coloque su mano sobre su frente y mire alrededor) 

que todo (haga un arco iris con sus manos) 

lo que había hecho (puño sobre puño) 

estaba muy bien (pase un dedo en frente de su cara como dibujando 

una sonrisa)!” Génesis 1:31

Haga que los niños cierren los ojos e imaginen cómo podría haber sido cada 
día de la creación. Señale que Dios no se apresuró. Cada día, Dios creó algo 
nuevo y complejo con mucho cuidado. A continuación, invite a los niños a 
utilizar los materiales suministrados para crear su propia ilustración de lo 
que piensan que habrá parecido el mundo en el principio.

Pida a los niños que enumeren (o dibujen) sus diferentes habilidades y 
talentos. Después, invítelos a enumerar (o dibujar una imagen de) cómo 
podrían utilizar estas habilidades para hacer el bien en el mundo.

Explique que podemos mirar alrededor y admirar la belleza y complejidad 
de la creación de Dios hoy, incluso al mirar dentro de nosotros mismos. 
Anime a los niños a pensar más acerca de su propia autoestima 
preguntando lo siguiente:

• ¿Qué tipo de habilidades y aptitudes te ha dado Dios? (Las respuestas 
pueden variar.)

• Las habilidades, talentos  y aptitudes son regalos preciosos de Dios.  
¿Qué nos dicen estos regalos acerca de lo que Dios piensa de ti? (Dios se 
interesó tanto en ti que te planificó y creó con mucho cuidado y de 
manera única.)

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)

Actividad 
adicional:  
(Opcional)

Rasgo de 
personalidad: 
Autoestima

Rasgo de personalidad: Autoestima
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Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños
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Explique que podemos ayudar a otros a apreciar su valor al señalar 
los talentos y habilidades especiales que Dios les dio a ellos. Desafíe a 
los niños a pensar en sus amigos y familiares. ¿Qué tipo de habilidades 
especiales tienen? Pida a los niños que consideren cómo las habilidades 
especiales de otros también los ayudan. Desafíe a los niños a tomar el 
tiempo para señalar estos talentos especiales en otros y expresar su 
agradecimiento por ellos.

Recuerde a los niños que Dios creó todo, incluso a cada uno de ellos. 
Cada persona es creada a la imagen de Dios con tremendo valor y 
propósito. Diga a los niños que Dios los ama y quiere tener una relación 
con su creación más preciosa, ¡ellos!

Señor Jesús,
Gracias por crear todo y a cada uno uno de nosotros 
cuidadosamente y con propósito. Ayúdanos a crecer en 
nuestro propósito de conocerte y amarte.
Amén

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 

Apuntes
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Dé la bienvenida a los niños. Pida a los niños que levanten la mano 
si vieron una señal de alto o semáforo en el camino. Pregúnteles si su 
mamá, papá o algún miembro de la familia les pidió que siguieran 
una regla hoy. Explique que las reglas y las señales de seguridad 
están diseñadas para ayudarnos. Nos mantienen a salvo del peligro.

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué fue lo que Dios creó?  (Todo)

• ¿Cuál es su creación más valiosa? (Las personas, nosotros)

• ¿Por qué tenemos tanto valor? (Dios creó a las personas a su imagen 
y nos ama mucho.)

 
Dios nos ama y nos quiere proteger. Él estableció reglas para 
ayudarnos a estar seguros. Pero el primer hombre y la primera mujer 
no siguieron las reglas de Dios. Ellos desobedecieron a Dios y esto 
creó una separación entre Dios y el pueblo al que tanto amaba.
 

Muestre “El primer pecado” de La Biblia App para Niños, 
La Biblia App o lea la historia en voz alta de La Biblia 
App para Niños Historias de la Biblia impresa en las 
páginas 5-8.

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños conocerán que el pecado es 
cualquier cosa que pensamos, decimos  
o hacemos que desagrada a Dios.

• Los niños entenderán que obedecer a Dios 
es una manera importante de mostrar que 
confiamos en Dios y lo amamos.

• Los niños entenderán que Dios provee reglas 
y mandamientos porque nos ama y cuida de 
nosotros.

Materiales: 
• La lección “El primer 

pecado” cargada a 
una tableta o móvil 
o La Biblia App para 
Niños Historias de 
la Biblia impresa 
(páginas 5-8)

• Crayones rojos

• Papel

Bienvenida: 
(5 minutos)

La historia 
bíblica 
para hoy:

La gran 
historia de 
Dios:

Repaso: 
(5 minutos)

5

El primer pecado  
La Caída Génesis 3:1-24

Rasgo de personalidad: Obediencia

Apuntes
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Discusión: 
(8 minutos)

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

6

Anime a los niños a pensar más acerca de la historia haciendo las 
siguientes preguntas:

 ¿Quién hizo el hermoso jardín donde vivieron Adán y Eva? (Dios)

 Satanás vino a engañar a Eva en forma de serpiente. ¿Qué dijo la 
serpiente a Eva para tentarla a comer el fruto? (“¡No morirán! –
dijo la serpiente–. Hay una razón por la que Dios no quiere que 
ustedes coman de ese árbol. Es que si lo hacen, serán como Él.  
¡Ustedes sabrán todo lo que Él sabe!”)

 ¿Cómo sabía Dios que habían comido de la fruta del árbol prohibido? 
(Dios lo sabía porque Adán y Eva estaban escondidos y dijeron 
que estaban desnudos.)

 ¿Cómo castigó Dios a la serpiente? (Le dijo: deberás arrastrarte sobre 
tu vientre.)

 ¿Cómo castigó Dios a Eva? (Le dijo que el parto sería doloroso.)

 ¿Cómo castigó Dios a Adán? (Le dijo a Adán que el cultivo de 
alimentos sería difícil.)

 
Explique que Dios amó a Adán y Eva. Les proporcionó comida para 
comer, trabajo para hacer y un hermoso jardín para disfrutar.  
Pero Adán y Eva cometieron el primer pecado. Cuando comieron del 
árbol prohibido, desobedecieron a Dios. Explique que un pecado 
es algo que decimos, pensamos o hacemos que desagrada o 
desobedece a Dios.

Explique que Dios sabe mucho más de lo que jamás podremos 
saber, incluso lo que es mejor para nosotros. Él nos ama tanto 
que creó reglas que nos ayudan a protegernos y a cuidarnos.  
Una de las maneras más importantes en que podemos mostrarle 
a Dios que confiamos en Él es escogiendo aprender y seguir Sus 
reglas. Podemos elegir obedecer y seguir a Dios.

“Por eso Dios el Señor (apunte hacia el cielo) sacó al hombre del 
jardín de Edén, (apunte su dedo fuera de sí con una cara seria)  
y lo puso a trabajar la tierra (inclínese hacia abajo y finja estar 

arando la tierra) de la cual había sido formado.” Génesis 3:23

Dé a cada niño un pedazo de papel y un crayón rojo. Pídales que 
dibujen o escriban algo. Incluso, puede ser algo tan simple como 
una marca en el papel. A continuación, pídales que lo borren.  
Explique que nuestras elecciones son como la marca roja en el papel. 
Podemos intentar ocultar o ignorar las malas decisiones que tomamos. 
Pero como Adán y Eva que trataron de esconderse de Dios en el jardín, 
nada de lo que hacemos puede quitar o deshacer completamente 
nuestras elecciones. Sólo Dios puede perdonar el pecado.

Haga que los niños dibujen una imagen de una elección o decisión 
de la cual se arrepienten con un crayón rojo. Asegúreles que esto 
puede mantenerse privado. Explique que, si bien esta decisión nunca 
puede deshacerse, hay esperanza. Dios nos ama incluso cuando lo 
desobedecemos. Entonces, Él creó un plan para ayudarnos y para 
derrotar el mal con el bien.

Versículo a 
memorizar: 

Actividad 
adicional:  
(Opcional)

Apuntes
Actividad:
(10 minutos)
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Explique que Dios provee reglas, mandamientos y personas para 
ayudarnos a aprender porque Él es bueno y nos ama. Anime a los niños 
a pensar más acerca de la obediencia con las siguientes preguntas:

• ¿De qué clase de cosas podría estar Dios protegiéndote? (Las respuestas 
pueden variar.)

• ¿Qué dice esto acerca de lo que Él siente por ti? (Dios quiere protegernos 
porque nos ama.)

• Cuando escoges obedecer a Dios, ¿qué muestra esto acerca de lo que 
sientes por Él? (Obedecer a Dios demuestra que amamos y confiamos 
en Dios. Creemos que Él es bueno y correcto.)

Pida a los niños que piensen en las personas que los cuidan. ¿Qué tipo de 
reglas tienen para ayudar a mantenerlos seguros? Pida a los niños que 
piensen en algunas maneras específicas de agradecerles por su amor y 
protección.

Explique que Dios nos ama y quiere que obedezcamos las reglas que Él 
ha creado para protegernos. Adán y Eva se escondieron de Dios porque 
estaban avergonzados. Explique que cuando pecamos, también creamos 
una separación al ocultar nuestros corazones de Dios.

Explique que afortunadamente Dios siempre nos ama y nunca deja de 
cuidar de nosotros. Aun cuando pecamos contra Él y le desobedecemos, 
Dios es fiel para perdonarnos cuando le pedimos Su ayuda.

Señor Jesús,
Gracias por amarnos tanto que creaste reglas para ayudar a 
cuidar nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer fuertes contra 
la tentación de pecar y a escoger siempre obedecerte.
Amén. 

Rasgo de 
personalidad: 
Obediencia

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 

Apuntes
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Bienvenida: 
(5 minutos)

Dé la bienvenida a los niños. Pídales que cierren los ojos y piensen 
en un tiempo que pasaron con alguien a quien amaban. ¿Con quién 
estaban? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les hizo sentir? Haga que los niños 
abran los ojos. Explique que los regalos no son siempre cosas físicas. 
Señale que el tiempo que tenemos para pasar con los que amamos 
es uno de los regalos más preciosos de todos. Aclare que hoy van 
a estar aprendiendo acerca de cómo Dios creó una manera en que 
pudiéramos conocerlo y estar con Él sin importar las circunstancias. 

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué es el pecado? (Cualquier cosa que decimos, pensamos o 
hacemos que disguste a Dios.)

• ¿Cómo pecaron Adán y Eva? (Comieron fruta del árbol prohibido.)

• ¿Quién los tentó a desobedecer a Dios? (Satanás en forma de 
serpiente.)

• ¿Por qué se escondieron de Dios después? (Porque estaban 
avergonzados.)

El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. 
El pecado nos separa de Dios. Pero Dios nos ama tanto que creó un 
plan para arreglar nuestro problema de pecado. Dios envió a su Hijo 
Jesús para ser nuestro Salvador.

Muestre “El primer regalo de Navidad” de La Biblia App para Niños, 
o lea la historia en La Biblia App para Niños Historias de la Biblia 
impresa (páginas 9-16)

Anime a los niños a pensar más acerca de la historia con las siguientes 
preguntas.

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños conocerán que la primera Navidad fue 
la noche en que nació Jesús.

• Los niños entenderán que Jesús es el único Hijo 
de Dios.

• Los niños apreciarán que Jesús vino para darnos 
esperanza y paz.

Materiales: 
• La lección “El primer 

regalo de Navidad” 
cargada a una tableta 
o móvil, o La Biblia 
App para Niños 
Historias de la Biblia 
impresa (páginas 9-16) 

• Un balón (de un 
tamaño que se pueda 
tirar)

Rasgo de personalidad: Esperanza

El primer regalo de Navidad 
Nació Jesús Lucas 1:26-38; 2:1-20; Mateo 1:18-25

Discusión: 
(8 minutos)

Repaso: 
(5 minutos)

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

8

La historia 
bíblica  
para hoy:

La gran 
historia 
de Dios:
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Rasgo de personalidad: Esperanza

9

 El ángel Gabriel le dijo a María  que tendría un bebé. ¿Cómo podría tener 
un bebé sin casarse? (El Espíritu Santo de Dios vendría sobre ella. El 
bebé sería el Hijo de Dios.)

 El ángel también visitó a José y le dijo qué nombre él debía darle al bebé.  
¿Cuál era el nombre? (Jesús)

 ¿Qué Buena Noticia trajo el ángel a los pastores? (Su Salvador ha nacido. 
Está en Belén, acostado en un pesebre.)

 Explique que un salvador es alguien que rescata a alguien de algo malo o 
de algún problema. ¿Por qué el ángel dijo a los pastores que su Salvador 
había nacido? (Porque Dios había enviado a Su Hijo, Jesús, para ser 
nuestro salvador. Jesús había venido a resolver nuestro problema de 
pecado.)

 ¿Cómo sabían los pastores que Jesús había nacido? (Los ángeles 
aparecieron en el cielo para darles las buenas noticias.)

 Una vez que los pastores vieron a Jesús por sí mismos, ¿qué hicieron?  
(Ellos pasaron por la ciudad. Estaban muy emocionados. Les contaron a 
todos lo que había sucedido y alabaron a Dios por lo que había hecho.)

 
Recuerde a los niños que Jesús nació en un pesebre. ¡Pero esto no fue un 
nacimiento común y corriente! El ángel dijo: “¡Buenas noticias, que ha 
nacido tu Salvador!” Explique que la buena noticia es que Dios nos envió 
ayuda. Envió a Jesús para ser nuestro Salvador y para traernos esperanza.  
Un salvador es alguien que salva a otros del peligro o de la muerte.

Explique que el pecado crea un problema que no podemos arreglar. 
Significa que merecemos ser castigados por Dios. El pecado crea 
una separación entre nosotros y Dios que no podemos reparar.  
Comente que afortunadamente Dios nos amó lo suficiente como para 
crear una solución. Él envió a Jesús para ser nuestro Salvador, porque 
Él puede salvarnos de nuestros pecados.

“Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador (apriete las 

manos juntas en el aire)—que es el Mesías, el Señor (menee sus brazos 

como si tuviera un bebé) Como señal, encontrarán (mire hacia arriba y 

apunte) ustedes al niño (brazos otra vez meneando un bebé) envuelto 
en pañales (haga un movimiento como si estuviera envolviendo un bebé 

con una frazada) y acostado en un establo (haga un movimiento como 

para poner el bebé en el pesebre).” Lucas 2:11-12

Antes de la actividad, coloque un balón en algún lugar visible en la habitación. 
Haga que los niños se sienten en un círculo. Explique que estarán jugando 
un juego juntos. Aclare que cuando alguien les lance el balón, deben 
compartir algo que recuerdan acerca de la historia bíblica de hoy y luego 
lanzar el balón a otra persona. Señale que sólo se permite hablar a la 
persona que sostiene el balón. A continuación, siéntese unos segundos 
en silencio y luego explique que sólo hay un problema: usted no tiene el 
balón.

Mientras sigan en silencio, pida a los niños que levanten la mano si tienen 
una solución. A continuación, pídales que mantengan la mano elevada en 
silencio si ven el balón en algún lugar para usar. Por último, pida a los 
niños que lo señalen en silencio. Llame a un niño para recuperar el balón  
y continúe con el juego hasta que cada niño haya tenido la oportunidad de 
compartir algo en voz alta.

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)
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Apuntes

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

10

Agradezca a los niños por jugar y por su ayuda para resolver el problema 
del balón que faltaba. Recuérdeles cuán agradecidos debemos estar con 
Dios por proveer la ayuda que todos necesitamos: Su Hijo, Jesús.

El nacimiento de Jesús ocurrió hace mucho, mucho tiempo atrás.  
Pídales a los niños que consideren qué tipo de cobertura de los medios 
se hubiera presentado si hubiera ocurrido en la actualidad. Invite a los 
niños a dibujar o escribir cómo las buenas noticias podrían haber sido 
compartidas donde viven. Recuerde a los niños que, si bien el nacimiento 
de Jesús ocurrió hace miles de años, la esperanza que todavía ofrece 
Jesús está igual de vigente hoy.

Explique que Jesús nos da esperanza porque sólo Él puede perdonar nuestro 
pecado al tomar el castigo de Dios que merecemos. Sin la esperanza que 
Jesús provee, enfrentaríamos una vida separada de Dios. Anime a los 
niños a pensar más acerca de la esperanza preguntando lo siguiente:

• ¿Por qué es importante la esperanza? (La esperanza significa que no 
estamos atrapados en nuestro pecado. Significa que no tenemos que 
permanecer separados de Dios.)

• ¿Por qué necesitas un salvador? (Porque no podemos arreglar nuestro 
problema de pecado nosotros mismos. Sólo Dios puede hacer eso.)

• ¿Al enviar a Jesús para ayudarnos, ¿qué estaba diciendo Dios acerca de lo 
que siente por nosotros? (Dios nos amó lo suficiente como para enviar a 
su único Hijo, Jesús, para ayudarnos.)

Explique que Jesús no es sólo un hombre simpático que hizo grandes cosas.  
Él es el único Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, un regalo de Dios 
para ayudarnos a arreglar el problema del pecado que no podemos 
arreglar nosotros mismos. Pida a los niños que piensen en una 
persona o personas con quienes pueden compartir el regalo de Jesús.  
¿Cómo pueden compartir las buenas nuevas de Su nacimiento con otros?

Explique que el pecado es un problema que no podemos arreglar.  
Pero afortunadamente, Dios nos amó lo suficiente para salvarnos.  
Comente que Dios envió a Jesús para ser nuestro Salvador. ¡La buena 
noticia en aquella primera Navidad fue que el regalo de Dios de esperanza 
había llegado!

Señor Jesús,
Gracias por enviar el regalo de Tu Hijo, Jesús. 
Cuán agradecidos estamos de que hayas creado una manera 
de resolver nuestro problema de pecado. Ayúdanos a 
compartir tu gran don de esperanza con los demás para que 
ellos también te conozcan.
Amén. 

Actividad 
Adicional:  
(Opcional)

Rasgo de 
personalidad: 
Esperanza

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 
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Construya una corona sencilla de papel y llévela puesta al saludar a 
los niños.
Dé la bienvenida a los niños y llame la atención a la corona en su 
cabeza. Pregúnteles si saben quién lleva coronas. Pida que algunos 
voluntarios compartan. (Las respuestas pueden variar y pueden incluir 
la realeza, los reyes y las reinas.) Explique que Jesús es el Rey altísimo. 
Él es el único Hijo de Dios, y aquellos que eligen seguirlo son parte de 
Su reino también.

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué pasó en la primera Navidad? (Jesús nació.)

• ¿Por qué el nacimiento de Jesús fue una buena noticia? (Porque Dios 
envió a Jesús para ser nuestro Salvador. Jesús vino a darnos 
esperanza.)

• ¿Cómo nos da Jesús esperanza? (Jesús vino a resolver nuestro 
problema de pecado.)

Mientras estuvo en la tierra, Jesús enseñó a la gente cómo amar a 
Dios y a los demás. Él nos enseñó que podemos confiar en Dios para 
cuidar de nosotros.

Muestre “El Rey y su reino” de La Biblia App para Niños o en La Biblia 
App para Niños Historias de la Biblia impresa (páginas 13-16).

Apuntes

Bienvenida: 
(5 minutos)

La historia 
bíblica para  
hoy:

La gran  
historia  
de Dios:

Repaso: 
(5 minutos)

11

El Rey y su reino 
El Sermón del Monte 
Mateo 4:23-7:29; Juan 18:36-37

Rasgo de personalidad: Confianza

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños comprenderán que 
Dios es digno de nuestra 
confianza y suplirá nuestras 
necesidades.

• Los niños comprenderán 
que confiar en Dios significa 
obedecer a Dios.

• Los niños comprenderán que 
pueden hablar con Dios en 
oración.

Materiales: 
• La lección “El Rey y su reino” 

cargada a una tableta o móvil o en 
La Biblia App para Niños Historias de 
la Biblia impresa (páginas 13-16)

• Papel

• Tijeras

• Cinta, engrapadora o pegamento

• Material para colorear y/o 
pegatinas

• Una corona de papel (hecha de 
antemano)
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Discusión: 
(8 minutos)

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

12

Anime a los niños a pensar más acerca de la historia con las 
siguientes preguntas:

 ¿Quién es el Rey? (Jesús)

 ¿Qué personas son parte de Su reino? (Los que eligen seguir, 
obedecer y confiar en Dios por encima de todo.)

 ¿Cuáles son algunos temas que Jesús enseñó? (Dios no quiere que 
nos preocupemos. Dios suplirá nuestras necesidades. Debemos 
poner a Dios primero, confiar en Él y obedecerlo.)

 En la historia que Jesús contó, ¿qué le pasó a la casa construida 
sobre la arena? (Se derribó con el viento.)

 ¿Qué pasó con la casa construida sobre la roca? (No se cayó.)

 
Comente que en la historia Jesús dijo que podemos ser como el 
hombre que construyó su casa sobre la roca al poner las palabras 
de Jesús en acción. Explique que Dios quiere hacer que nuestros 
corazones se parezcan al de Él. Esto sucede cuando confiamos 
en Jesús y obedecemos sus palabras en nuestros corazones, 
elecciones y acciones. Jesús puede cambiar nuestros corazones 
y darnos entrada a la familia de Dios. Comparta que cuando 
elegimos amar y obedecer a Jesús, llegamos a ser parte de Su 
reino. ¡Explique que los niños son verdaderos reyes porque son 
amados y atesorados por Dios!

“Por tanto, el que me oye (mano hacia la oreja) y hace lo que 
yo digo, es como un hombre prudente (dedo pulgar contra la 

cabeza), que construyó su casa (dedos juntos por encima de la 

cabeza para formar el techo de una casa) sobre la roca.”  
Mateo 7:24  

Proporcione a cada niño un pedazo de papel. Demuestre cómo 
cortarlo por la mitad longitudinalmente en un patrón en zigzag. 
(Si es necesario, este paso se puede completar antes de la lección.) 
A continuación, muestre a los niños la corona que usó al principio 
de la lección. Utilice esto como un ejemplo a seguir al crear y 
adornar ellos sus propias coronas. Comente que los niños pueden 
llevar su corona a casa para ayudar a recordarles lo importantes 
y especiales que son para Dios. Debido a Jesús, somos capaces de 
amar y obedecer a Dios, y también podemos ser parte de Su Reino.

Muestre “El Rey y su reino” de La Biblia App para Niños otra vez. 
Invite a los niños a dibujar una escena específica de la historia 
donde Jesús enseña algo. Pídales que también se dibujen a sí 
mismos en algún lugar de la imagen. Explique que aunque ninguno 
de nosotros estuvimos allí físicamente cuando Jesús habló a las 
multitudes, Él todavía está hablando a cada uno de nosotros hoy a 
través de la Palabra de Dios, la Biblia.

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)

Actividad 
Adicional:  
(Opcional)

Apuntes
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Explique que Jesús nos dijo que Dios no quiere que nos preocupemos. 
Dios quiere que confiemos en Él. Comente que una manera en la que 
podemos confiar en Dios es hablando con Él. Hablar con Dios se llama 
oración. Explique a los niños que pueden hablar con Dios en cualquier 
momento sobre cualquier cosa. Anime a los niños a pensar más sobre la 
confianza preguntando lo siguiente:

• ¿Cuándo es un buen momento para hablar con Dios por medio de la 
oración? (En cualquier momento.)

• ¿Por qué debemos confiar en Dios? (Porque Él nos creó, nos ama y atesora 
a cada uno de nosotros.)

• ¿Cuáles son algunas maneras específicas de demostrar nuestra 
confianza en Dios? (Podemos orar a Él, obedecerlo y seguir a Jesús.)

Pida a los niños que piensen en otras personas. ¿En quién pueden confiar 
y por qué? Explique que la verdadera confianza significa escuchar y 
obedecer, incluso cuando no queramos. Desafíe a los niños a pensar en 
un momento en que no obedecieron a alguien como su mamá, papá o 
un maestro. ¿Cómo les hizo sentir? Pida a los niños que piensen en una 
manera específica en la que puedan reaccionar de manera diferente en 
el futuro.

Explique a los niños que Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos 
a nosotros mismos, porque Él nos creó. ¡La noticia maravillosa es que 
esta relación no es unilateral! También podemos llegar a conocer mejor 
a Dios. Él quiere que aprendamos más acerca de Él. Explique a los niños 
que podemos hacer esto leyendo Su Palabra, la Biblia y usando La Biblia 
App para Niños. Explique que también podemos hablar con Dios y pedir 
Su ayuda cuando queramos. Esto se llama oración.

Señor Jesús,
Gracias por enviar a Tu Hijo, Jesús, para que sea nuestra 
esperanza y ayuda. La preocupación y los miedos vendrán, 
pero ayúdanos a recordar que debemos confiar en Ti cuando 
llegan.
Amén. 

Rasgo de 
personalidad: 
Confianza

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 

Apuntes
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Explique a los niños que hoy le gustaría darles la bienvenida 
de una manera un poco diferente. Comente que hoy está muy 
agradecido de ver a “alguien ...” e inserte aquí una descripción 
específica de un niño o niños en el grupo aquí, como “alguien 
que lleva puesto color azul” o “alguien que tiene pelo corto”.  
Continúe hasta que haya descrito brevemente a cada niño en el 
grupo sin usar ninguno de sus nombres.

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer 
las siguientes preguntas:

• ¿Quién es el único Rey verdadero? (Jesús)

• ¿Cuáles son algunos temas que Jesús enseñó? (Dios no quiere 
que nos preocupemos. Dios suplirá nuestras necesidades.  
Debemos poner a Dios primero, confiar en Él y obedecerlo.)

• ¿Cómo podemos hablar con Dios? (En cualquier momento y en 
cualquier lugar a través de la oración.)

Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús hizo muchos milagros, 
sanando a los enfermos y perdonando los pecados. Jesús hizo 
cosas que solamente Dios puede hacer. De esta manera Jesús 
demostró que Él era Dios.

Muestre “A través del techo” de La Biblia App para Niños o en La 
Biblia App para Niños Historias de la Biblia impresa (páginas 17-20)

Anime a los niños a pensar más acerca de la historia con las 
siguientes preguntas:

 ¿Qué le dijo Jesús al hombre que no podía caminar? (“Tus pecados 
son perdonados.”)

 ¿Por qué se disgustaron los líderes religiosos al oír esto?   
(Se quejaron de que sólo Dios puede perdonar pecados.)

Discusión: 
(8 minutos)

Repaso: 
(5 minutos)

Bienvenida: 
(5 minutos)

La historia 
bíblica para 
hoy:

La gran 
historia de 
Dios:

Rasgo de personalidad: Bondad

A través del techo 
Jesús sana a un hombre paralítico Lucas 5:17-26

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

14

Objetivos:  Al final de esta lección:

• Los niños sabrán que Dios es capaz de sanar a los 
enfermos.

• Los niños entenderán que Dios es capaz de perdonar 
pecados.

• Los niños serán capaces de identificar que Jesús es 
Dios.

• Los niños comprenderán qué es la fe.

Materiales: 
• La lección “A través 

del techo” cargada 
a una tableta 
o móvil o en La 
Biblia App para 
Niños Historias de 
la Biblia impresa 
(páginas 17-20).
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 ¿Qué le pasó al hombre que no podía caminar? (Jesús perdonó sus 
pecados. Jesús lo sanó y pudo caminar.)

 ¿De quién era el poder que Jesús dijo que tenía? (El poder era de Dios)

 ¿Cómo mostró Jesús esto? (Sanando al hombre que no podía caminar.)

 
Recuerde a los niños la bienvenida especial que recibieron hoy.  
Señale que usted no usó sus nombres. En cambio, los describió.  
Ellos sabían exactamente a quién le daba usted la bienvenida porque 
sabían qué buscar. Jesús no sólo dijo que Él era Dios. Jesús mostró que 
Él era Dios. Jesús perdonó los pecados y realizó milagros (como sanar 
al hombre que no podía caminar). Jesús hizo cosas que sólo Dios puede 
hacer.

“Cuando Jesús vio (manos a los ojos) la fe que tenían (apuntando al 

cielo) le dijo (manos alrededor de la boca como si estuvieran gritando) 
al enfermo:—Amigo, (cuerpo inclinado y las manos abajo como si 

estuviera hablando con un niño), tus pecados quedan perdonados.”  
(brazos extendidos a los costados)” Lucas 5:20

Haga que todos los estudiantes se levanten. Dé instrucciones a los niños para 
que se sienten o permanezcan de pie, dependiendo de si las declaraciones 
se aplican o no a ellos. Algunos ejemplos de declaraciones incluyen:

• Todos los que tienen un nombre que no empiece con la letra “A”, por 
favor siéntense.

• Si tienen un hermano o una hermana, permanezca de pie.

• Si llevan puesto algo azul, siéntense.

Repita este proceso varias veces con otras declaraciones. Termine el 
juego señalando que es más difícil demostrar la verdadera naturaleza 
de alguien que sólo decir algo acerca de la persona. Recuerde a los niños 
que Jesús hizo ambas cosas. No sólo dijo que tenía el poder de Dios. 
También lo demostró.

Muestre nuevamente “A través del techo” de La Biblia App para Niños.  
Dé a los niños diferentes papeles de la historia para jugar, como el 
papel del hombre que no podía caminar, su grupo de amigos, los líderes 
religiosos infelices y Jesús. Luego haga que los niños representen la 
historia por sí mismos en forma de drama.

Explique que la bondad significa mostrar que uno se preocupa por otras 
personas. Comente que Jesús mostró bondad hacia los demás de muchas 
maneras. Recuerde a los niños que en la historia, Jesús enseñó y sanó a 
tantas personas que todos querían verlo, incluso el hombre que no podía 
caminar. Anime a los niños a pensar más en la bondad preguntando lo 
siguiente:

• ¿Cómo te han demostrado otros la amabilidad? (Las respuestas pueden 
variar.)

• ¿Cómo ha mostrado Dios bondad para contigo? (Las respuestas pueden 
incluir: mediante personas que los aman, enviando a Jesús para 
ayudarlos y proporcionándoles la oportunidad de aprender más 
acerca de Dios.)

Rasgo de 
personalidad: 
Bondad

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)

Actividad 
Adicional:  
(Opcional)
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Apuntes

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños

16

• ¿Por qué es importante ser amable con otras personas?  
(Porque todo el mundo es creado y amado por Dios, y por lo 
tanto todo el mundo tiene valor.)

• ¿Cuáles son algunas maneras específicas de mostrar bondad a los 
demás? (Las respuestas pueden variar.)

Explique que una manera de mostrar bondad a los demás es siendo 
fiel. Comente que esto significa que uno es digno de confianza y 
hace las cosas que usted dice que hará. Pregunte a los niños si son 
confiables. Pídales que piensen si hacen o no las cosas que dicen 
que harán. Explique que Jesús nos mostró que podemos tener fe 
en Dios por medio de Sus acciones. Desafíe a los niños a mostrar a 
los demás que pueden tener fe en ellos también cuando cumplen 
con sus promesas.

Explique que Dios quiere que lo conozcamos y pongamos nuestra 
fe y confianza en Él. Comente que Dios nos dio el regalo de Jesús. 
Explique que Jesús no sólo ayudó a la gente realizando milagros, 
perdonando pecados y sanando a los enfermos. Jesús también nos 
ayudó demostrando que Dios es digno de confianza. Explique que 
Jesús nos mostró que podemos poner nuestra fe en Él porque Él 
tiene el poder de hacer lo que ha prometido. 

Señor Jesús,
Estamos agradecidos de que Tú tienes el poder de sanar 
nuestros cuerpos de la enfermedad y perdonar nuestros 
corazones de los pecados. Que la fuerza de nuestra fe 
crezca a medida que ganemos más y más conocimiento 
de Ti. 
Amén. 

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 
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La gran 
historia de 
Dios:

La historia 
bíblica para 
hoy:

Bienvenida: 
(5 minutos)

Repaso: 
(5 minutos)

Dé la bienvenida a los niños y explique cuán agradecido/a está de que 
hayan venido a aprender más acerca de Dios y su Palabra, la Biblia. 
Comente que le gustaría empezar la lección de hoy hablando sobre 
agradecimiento. Explique que va a lanzar el balón a un niño. Él o ella 
debe compartir algo por los cual está agradecido/a y luego lanzar el 
balón a alguien que no ha compartido todavía. Continúe hasta que 
cada niño haya tenido la oportunidad decir algo.

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer las 
siguientes preguntas:

• Por medio de Sus palabras y acciones, ¿quién demostró Jesús que 
era? (El Hijo de Dios)

• ¿Cómo lo demostró Jesús? (Jesús hizo milagros, perdonó los 
pecados, y sanó al hombre que no podía caminar.)

• ¿Qué significa tener fe en Dios? (Significa que confiamos en Dios. 
Significa que sabemos que Dios hará lo que Él dice.)

Porque todos tenemos pecado en nuestros corazones, todos 
merecemos la muerte. Jesús voluntariamente murió en una cruz 
como un sacrificio para pagar el precio que debíamos por nuestros 
pecados. Jesús vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. No hizo nada 
para merecer la muerte. Él murió en nuestro lugar porque nos ama 
tanto. Jesús murió para resolver el problema del pecado que no 
pudimos arreglar por nuestra cuenta.

Muestre “¡Todo se ha cumplido!” de La Biblia App para 
Niños o lea la historia en voz alta de La Biblia App para 
Niños Historias de la Biblia impresa (páginas 21-24).

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños comprenderán que un sacrificio 
tuvo que ser pagado por nuestros 
pecados.

• Los niños sabrán que Jesús aceptó morir 
en la cruz para pagar por nuestros 
pecados. 

• Los niños apreciarán que Jesús hizo esto 
porque nos ama.

Materiales: 
• La lección “¡Todo 

se ha cumplido!” 
cargada a una 
tableta o móvil o 
en La Biblia App 
para Niños Historias 
de la Biblia impresa 
(páginas 21-24).

• Un balón (que se 
pueda tirar)

Apuntes

17

Rasgo de personalidad: Gratitud

¡Todo se ha cumplido!  
La cruz Juan 18:28-19:42; Lucas 23:34-35
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Discusión: 
(8 minutos)

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños
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Anime a los niños a pensar más acerca de la historia con las siguientes 
preguntas:

 ¿Qué dijo Jesús cuando Pilato le preguntó a Jesús si quería ser rey?  
(Yo soy rey, pero no de este mundo.)

 ¿Qué dijo Pilato acerca de Jesús? (Jesús es inocente. No hay razón para 
matarlo.)

 ¿Quién quería matar a Jesús? (La multitud.)

 ¿En qué estaba clavado Jesús? (Una cruz.)

 ¿Cuál fue la última frase que Jesús dijo en la cruz? (Todo se ha cumplido.)

 
Recuerde a los niños lo que aprendieron en la última lección: Jesús 
mostró que tenía todo el poder de Dios. Jesús podría haberse salvado 
a sí mismo. Jesús no tuvo que morir en la cruz. Explique que los 
clavos en Sus manos y pies no lo mantuvieron allí. Fue el gran amor 
que Él tiene por todos y cada uno de nosotros que lo mantuvo allí.  
Jesús voluntariamente murió en la cruz por amor a todos nosotros.

Recuerde a los niños lo que Pilato dijo: “Jesús es inocente. No hay razón 
para matarlo.” Aunque Jesús no lo merecía, Él murió voluntariamente 
para pagar el sacrificio necesario por nuestros pecados.

“Pero Dios (apuntando al cielo) prueba que nos ama, (brazos cruzados 

en forma de un abrazo) en que, cuando todavía éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros (apuntando al cielo).” Romanos 5:8

Coloque a los niños en una fila de hombro a hombro. Haga una línea de 
meta a no más de diez pasos de tamaño infantil por delante de ellos. 
Explique que a los niños se les dirán declaraciones verdaderas o falsas 
sobre la lección. Una vez que oyen cada declaración, los niños deben 
levantar una mano si piensan que es verdad y dos manos si piensan que 
es falso. Los que están en lo correcto dan un gigantesco paso adelante. 
Los que no responden correctamente se quedan donde están. El objetivo 
es llegar a la meta. Los siguientes son algunos ejemplos de declaraciones 
verdaderas / falsas para usar en el juego:

• Jesús es el Rey, pero no de este mundo. (Verdadero.)

• Jesús merecía morir. (Falso.)

• Pilato quería que Jesús muriera. (Falso.)

• Jesús murió en un día viernes. (Verdadero.)

• Jesús llevó su propia cruz por una colina. (Verdadero.)

• Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron “Perdónalos, Padre”. (Falso.)

• Jesús cerró los ojos y dijo: “Todo se ha cumplido” antes de morir. 
(Verdadero.)

Haga que los niños rompan una hoja de papel en pedazos minúsculos. 
Dígales que hagan los pedazos tan pequeños como puedan.  A continuación, 
pídales que vuelvan a armar la hoja de papel. (No permita que usen cinta 
adhesiva o pegamento.) Explique que esto es lo que el pecado hace a 
nuestros corazones. El pecado nos separa de Dios porque Dios es santo 
y no puede estar junto al pecado. Comente que aunque este papel nunca 
podrá volver a estar unido de la misma manera, afortunadamente Jesús 
murió para que nuestros corazones pudieran ser sanados del pecado.  
Con Jesús, podemos tener una vida completamente nueva.

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)

Actividad 
Adicional:  
(Opcional) Apuntes
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Explique que ser agradecido significa estar contento por o acerca de algo. 
Anime a los niños a pensar más sobre el agradecimiento preguntando lo 
siguiente:

• ¿Cuáles son algunas cosas o personas por las que estás agradecido?  
(Las respuestas pueden variar.)

• ¿Por qué estás agradecido por estas cosas o personas? (Las respuestas 
pueden variar.)

• ¿Por qué deberíamos estar agradecidos por Jesús? (Porque Jesús nos amó 
lo suficiente para morir por nosotros.)

• ¿Cuáles son algunas de las maneras específicas en que podemos mostrar 
nuestro agradecimiento a los demás? (Las respuestas pueden variar.)

• ¿Cuáles son algunas de las maneras específicas en que podemos mostrarle a 
Dios nuestra gratitud por Jesús? (Podemos elegir amar, seguir y obedecer 
a Jesús. Podemos decir gracias a Él por medio de la oración.)

Explique que la gratitud no es sólo un sentimiento que uno tiene. Es algo que 
se puede mostrar a través de acciones, decisiones y palabras. Pida a los niños 
que piensen acerca de una persona específica en su vida por quien están 
agradecidos. Anime a los niños a pensar en cómo esta persona específica 
los ha ayudado y cómo le pueden mostrar su agradecimiento. Desafíe a los 
niños a completar por lo menos un acto específico de agradecimiento antes 
de la siguiente lección. (Algunos ejemplos pueden incluir: completar una 
tarea en casa antes de que se les pida, hacer una tarjeta que diga “Gracias” 
para dar a alguien o pasar más tiempo con alguien a quien aman y por quién 
están agradecidos.) 

Recuerde a los niños que Jesús no había hecho nada malo. Sin embargo, Él 
entrego su vida en la cruz por su propia voluntad. Explique que Él pudo haberse 
salvado. Pero Jesús nos amó lo suficiente como para morir en nuestro lugar.

Explique que Dios es justo. No puede ignorar el pecado. El pecado crea 
una deuda que debe pagarse para corregir el mal. Nuestros pecados crean 
una deuda que nunca podremos pagar. Comente que afortunadamente 
Jesús pagó esta deuda por nosotros muriendo en la cruz en nuestro lugar.  
La muerte de Jesús en la cruz era parte del plan de Dios para resolver nuestro 
problema de pecado. ¡Tenemos mucho por qué estar agradecidos!

Señor Jesús,
Cuán agradecidos estamos por lo mucho nos amas. Gracias por 
pagar la deuda por nuestros pecados cuando no lo merecías.  
Nos mostraste lo que es el verdadero amor. Ayúdanos a poner tus 
palabras y tu amor en nuestros propios pensamientos, palabras 
y acciones.
Amén. 

Rasgo de 
personalidad: 
Gratitud

Conectando  
con otros

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 

Apuntes
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Dé la bienvenida a los niños. Explique que hoy usted quisiera que 
levantaran algo muy pesado. Permita que algunos voluntarios lo 
intenten. Explique que el objeto es demasiado pesado para que una 
persona lo levante. Explique que esto es lo que el pecado nos hace 
a cada uno de nosotros. Se crea un problema demasiado grande 
para que cualquiera de nosotros lo solucione por nuestra propia 
cuenta. 

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer 
las siguientes preguntas:

• ¿Jesús merecía morir en la cruz? (No, Jesús era inocente. No había 
razón para matarlo. Nunca había pecado.)

• ¿Por qué murió Jesús voluntariamente en la cruz? (Porque Él nos 
amó tanto, Jesús quiso completar el plan de Dios para resolver 
nuestro problema de pecado.)

Jesús murió físicamente en la cruz, pero resucitó de entre los 
muertos tres días después, demostrando así que había vencido a 
la muerte. Al morir en nuestro lugar, Jesús pagó el sacrificio que 
debemos por nuestros pecados. Cuando Jesús resucitó de entre los 
muertos, Él mostró que la deuda creada por el pecado había sido 
pagada en su totalidad para cada persona que elija confiar en Él y 
seguirlo. El perdón del pecado es un regalo que cualquiera puede 
recibir cuando elige tener fe (confiar) en Dios.

Muestre “Un domingo feliz” de La Biblia App para Niños o lea la 
historia en voz alta de La Biblia App para Niños Historias de la Biblia 
impresa (páginas 25-28).

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños tendrán una mayor 
comprensión de que el pecado crea 
una deuda que debe pagarse.

• Los niños reconocerán que Jesús 
resucitó de los muertos tres días 
después de morir en la cruz.

• Los niños comprenderán lo que 
significa el perdón.

Materiales: 
• La lección “Un domingo 

feliz” cargada a una 
tableta o móvil o en La 
Biblia App para Niños 
Historias de la Biblia 
impresa (páginas 25-28).

• Un objeto bien pesado 
(como una silla grande o 
un escritorio que esté en 
el salón)

Repaso: 
(5 minutos)

Bienvenida: 
(5 minutos)

La historia 
bíblica para 
hoy:

La gran 
historia de 
Dios:

Rasgo de personalidad: Perdón

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños
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Un domingo feliz  
La tumba vacía  Marcos 16:1-4; Mateo 28:5-8;  
Juan 20:3-10; Lucas 24:1-12; 36-49 
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Discusión: 
(8 minutos)

Rasgo de personalidad: Perdón
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Anime a los niños a pensar más acerca de la historia con las siguientes 
preguntas:

 ¿En qué día de la semana fueron las mujeres a la tumba de Jesús? (Domingo)

 ¿Qué les dijeron los ángeles a las mujeres cuando llegaron? (¡Jesús está 
vivo! Vayan y cuéntenle a sus discípulos.)

 ¿Qué dijo Jesús que era posible ahora debido a lo que había hecho?  
(¡Que todos sepan que sus pecados pueden ser perdonados si se 
vuelven a Dios!)

 ¿Qué más les dijo Jesús a sus discípulos? (“Ahora díganle al mundo lo 
que han visto.”)

Explique que cuando Jesús murió, Él creó la solución a nuestro 
problema de pecado. Jesús compró nuestro perdón completo 
sacrificándose a sí mismo. Jesús nos ama a cada uno de nosotros 
lo suficiente como para darnos el mayor regalo que Él podría dar. 
Y todos nosotros podemos aceptar este regalo gratuito de Jesús si 
nos arrepentimos. Podemos aceptar el regalo gratuito de Jesús si nos 
arrepentimos. Arrepentirse significa escoger decir “no” al pecado y 
“sí” a Dios. Cuando nos arrepentimos, pedimos perdón, aceptamos el 
regalo gratuito de Jesús y decidimos confiar y depender de Dios.

“Ya se cumplió el plazo señalado (apunte al cielo y toque su reloj,  

o muñeca) y el reino de Dios está cerca. (apunte al suelo) Vuélvanse 
a Dios (mueva sus brazos en frente para incluir a todos) y acepten  
con fe sus buenas noticias (coloque sus manos sobre su corazón).” 
Marcos 1:15

Tome asiento en la parte delantera de la sala. Explique que fingirá ser 
uno de los personajes de la historia. Haga que los estudiantes levanten la 
mano y presenten preguntas sobre la historia. Entonces, responda desde 
la perspectiva de ese personaje en particular. Por ejemplo, si el personaje 
seleccionado es una de las mujeres que fueron a poner especias en el 
cuerpo de Jesús, entonces las preguntas y respuestas podrían incluir: 

• ¿Cómo te sentiste cuando descubriste que Jesús no estaba allí? 
(Sorprendida y confundida porque la tumba estaba bloqueada por 
una enorme piedra! ¡Pero se le había movido!)

• ¿Cómo respondieron los discípulos cuando les dieron el mensaje de los 
ángeles? (Estaban confundidos. Pedro y Juan corrieron a la tumba de 
Jesús para ver por sí mismos.)

Concluya la actividad recordando a los niños que los personajes de la 
historia eran personas reales que de verdad vieron a Jesús morir y luego 
volver a la vida.

Explique que esta actividad puede mantenerse privada. Haga que 
los niños dibujen un corazón grande en medio de una hoja de papel.  
Pídales que escriban o dibujen algo que han dicho o hecho de lo que se 
sienten avergonzados. Cuando terminen, invite a los niños a arrugarlo  
y tirarlo. Luego, déles una nueva hoja de papel. Pídales que dibujen 
otro corazón grande en medio del papel. Pídales que escriban o dibujen 
algo con lo que les gustaría que Dios los ayude. Explique que cuando 
aceptamos el perdón de Jesús, nunca podremos realmente olvidar 
nuestros pecados. Pero podemos soltar la vergüenza porque Jesús ya 

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)

Actividad 
Adicional:  
(Opcional)
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pagó el precio que debíamos. Con Dios, podemos tener una nueva 
vida, ¡y nunca tendremos que vivir solos!

Explique que perdonar significa no tener algo en contra de alguien. 
Pida a los niños que piensen en privado acerca de un momento 
en el que lastimaron a otra persona. ¿Cómo se sintieron después?  
¿Los perdonó la persona a quien le hicieron daño? ¿Cómo se sintieron 
al aceptar el perdón? Pídales que imaginen lo maravilloso que se 
siente al experimentar el regalo del perdón completo que Jesús 
ofrece. Anime a los niños a pensar más sobre el perdón preguntando 
lo siguiente:

• ¿Es el perdón lo mismo que olvidar? ¿Por qué o por qué no?  
(No. El perdón es una decisión. Tal vez nunca olvidaremos el daño 
que se nos ha hecho, pero podemos elegir perdonar a alguien 
por sus malas acciones. Dios puede ayudar a cambiar nuestro 
corazón y sanar nuestro dolor. Él nos puede quitar la amargura, 
aunque nos pueda seguir doliendo.) 

• ¿Cómo podemos mostrar perdón a otros cuando nos maltratan o nos 
hacen daño? (Las respuestas pueden variar.)

• ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda para que pudiéramos tener perdón 
del pecado? (Él voluntariamente murió en la cruz por nosotros a 
pesar de que no lo merecía.)

• ¿Cómo podemos saber que de verdad Jesús pagó completamente 
nuestra deuda? (Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús dijo: 
“Ahora díganle al mundo lo que han visto. ¡Que todos sepan 
que sus pecados pueden ser perdonados si se vuelven a Dios.  
Es posible debido a lo que hice”.)

• ¿Está a tu disposición el perdón de los pecados que ofrece Jesús? 
¿Cómo puedes saberlo? (Sí, porque Jesús dijo que “todos” pueden 
ser perdonados si se vuelven a Dios.)

Explique que decidir perdonar a alguien no significa olvidar lo 
que hicieron o dejar que sigan causando daño. Cuando elegimos 
perdonar a alguien, no sólo ayuda a la persona que causó el daño.  
También ayuda a sanar nuestro corazón. 

Desafíe a los niños a pensar en alguien que los ha herido 
recientemente. Pídales que piensen en privado sobre una manera 
específica de mostrar perdón a esta persona.

Pida a los niños que piensen en el alto precio que Jesús pagó por 
nuestra deuda de pecado. Fue clavado en la cruz. Pero fue Su amor 
por cada uno de nosotros lo que lo mantuvo allí. Pregunte a los 
niños si alguno de ellos desea recibir el regalo de perdón de Jesús. 
(Conduzca a los niños que expresan interés en la breve oración de 
salvación a continuación.)

Señor Jesús,
Gracias por morir en la cruz para pagar el precio de mis 
pecados. Quiero aceptar Tu regalo de perdón. Quiero 
amarte, seguirte y obedecerte. Ayúdame mientras intento 
poner tus palabras en mis pensamientos y acciones todos 
los días.
Amén. 

Rasgo de 
personalidad: 
Perdón

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 
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Discusión: 
(8 minutos)

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños adquirirán conocimientos  
acerca de cómo Jesús regresó al cielo.

• Los niños comprenderán que Jesús no 
nos dejó solos porque envió a su Espíritu 
Santo para ayudarnos.

• Los niños comprenderán la importancia 
de compartir el Evangelio con los demás 
mientras esperan a que Jesús regrese. 

Materiales: 
• La lección “En las 

nubes” cargada a una 
tableta o móvil o en  
La Biblia App para 
Niños Historias de la 
Biblia impresa (páginas  
29-32). 

Bienvenida: 
(5 minutos)

La historia 
bíblica para 
hoy:

La gran 
historia de 
Dios:

Repaso: 
(5 minutos)

23

Rasgo de personalidad: Generosidad

En las nubes    
Jesús regresa al cielo Mateo 28:18-20; Hechos 1:4-12

Dé la bienvenida a los niños. Explique lo maravilloso que ha sido 
aprender más acerca de Dios y su Palabra, la Biblia, juntos.  
Comente que es muy natural querer compartir buenas noticias con 
otras personas. Pida a los niños que se acerquen a alguien cerca de 
ellos y que compartan brevemente cuál ha sido su actividad o lección 
favorita. 

Guíe a los niños en un breve repaso de la lección anterior al hacer 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué descubrieron las mujeres cuando visitaron la tumba de Jesús? 
(Que Jesús no estaba allí. Que había resucitado de los muertos.)

• ¿Qué pensaron los discípulos de Jesús que habían visto cuando 
Jesús se les apareció? (Un fantasma.)

• ¿Qué dijo Jesús que era posible ahora debido a lo que había hecho?  
(Todos los pecados pueden ser perdonados si se vuelven a Dios.)

Después de que Jesús completó Su obra en la cruz, Él volvió al 
cielo. Pero Él no nos dejó solos. Envió a Su Espíritu Santo para que 
nos ayudara hasta que Él regrese de nuevo. Mientras esperamos 
el regreso de Jesús, es importante compartir la Buena Noticia del 
perdón que Jesús ofrece con los demás.

Muestre En las nubes de La Biblia App para Niños o lea la historia en 
voz alta de La Biblia App para Niños Historias de la Biblia impresa 
(páginas 29-32).

Anime a los niños a pensar más acerca de la historia con las 
siguientes preguntas:

 ¿A donde llevó Jesús a sus discípulos? (A la cima de un monte 
cerca de Jerusalén.)

 ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos que hicieran? (Esperen en 
Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. 
Luego díganles a todos acerca de mí. Hagan muchos discípulos. 
Bautícenlos ... enséñeles todo lo que han aprendido de mí.)
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 ¿Qué fue lo último que Jesús dijo antes de subir al cielo? (Siempre estaré 
con ustedes.)

 ¿Cómo regresó Jesús al cielo? (Fue levantado en el cielo y desapareció 
en una nube.)

 Después de que Jesús se fue, ¿quienes se le aparecieron a los discípulos?  
(Dos hombres vestidos de blanco.)

 ¿Qué les dijeron los dos ángeles a los discípulos? (¡Jesús volverá de la 
misma manera!)

Explique que cuando Jesús regresó al cielo, Él nos dijo que nunca nos 
dejaría solos. Jesús nos dejó con dos regalos: Su Espíritu Santo para 
ayudarnos, y la promesa de que Él algún día regresaría a la tierra.

Relate que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de los corazones de 
aquellos que eligen aceptar el regalo de perdón de Jesús. Esto no 
significa que algo llegue a vivir dentro de su corazón físico. Significa que  
Dios envía Su espíritu a ser una parte de sus pensamientos y 
sentimientos. El Espíritu Santo es nuestro ayudante y guía cuando 
tomamos la decisión de escuchar, aprender y obedecer a Dios.

“Pues Dios (apunte al cielo) amó tanto (coloque su mano derecha 

sobre su hombro izquierdo y su mano izquierda sobre su hombro 

derecho) al mundo (apunte al cielo) que dio a su Hijo único (levante 

un dedo) para que todo aquel (apunte a todos los niños y a usted 

también) que cree en él (apunte al cielo) no (mueva su cabeza de un 

lado a otro para indicar “no”) muera, sino que tenga vida eterna. 
(levante los dos brazos hacia el cielo).” Juan 3:16

Elija dos esquinas de la sala como lugares donde los niños deben ir 
cuando responden a las preguntas “verdadero” o “falso”. Luego, haga 
una pregunta sobre la historia y pídales que se muevan a la esquina 
que creen que es la respuesta correcta. Establezca una esquina de la 
sala para declaraciones verdaderas y otra esquina para declaraciones 
falsas. Al oír la declaración, “Jesús tomó un avión para regresar al 
cielo”, los niños deben moverse a una de las dos esquinas, según crean 
que la declaración es verdadera o falsa. Algunas declaraciones de la 
historia incluyen:

• Nadie vio a Jesús volver al cielo. (Falso. Los discípulos lo vieron ir.)

• Jesús les pidió que contaran a todos acerca de Él. (Verdadero.)

• Jesús volverá a la tierra algún día. (Verdadero.)

• Jesús nos dejó a nosotros y a sus discípulos solos. (Falso: Jesús envió al 
Espíritu Santo de Dios para ayudarnos.)

• Jesús regresará de la misma manera que Él se fue. (Verdadero.)

Explique que usted estará dando instrucciones, pero que sólo deben 
seguir las instrucciones que comienzan con las palabras “Simón dice ... ”.  
Las declaraciones pueden incluir:

• “Simón dice ... Pon tu mano sobre tu cabeza.”
• “Simón dice ... Salta una vez.”
• “Aplaude dos veces.”

Versículo a 
memorizar: 

Actividad:
(10 minutos)

Actividad 
Adicional:  
(Opcional)
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Los niños que siguen instrucciones que no empiezan con “Simón dice ...” 
están fuera por el resto del juego. Continúe mientras el tiempo lo permite 
o hasta que solo un niño permanezca de pie. Explique que las palabras 
“Simón dice” fueron la clave para escuchar y obedecer. El Espíritu Santo 
de Dios funciona de la misma manera dentro de nuestros corazones.  
Nos ayuda a discernir mejor entre lo correcto y lo incorrecto, a saber cómo 
debemos responder ante situaciones diferentes y nos ayuda a aprender a 
vivir más como Jesús.

Explique que ser generoso significa dar libremente a otros.  
Significa compartir lo que tenemos con otras personas. Comente que 
podemos compartir cosas físicas como comida y ropa. Pero también 
podemos compartir cosas que no son materiales, como nuestro tiempo, 
nuestras habilidades y talentos. Anime a los niños a pensar más sobre la 
generosidad preguntando lo siguiente:

• Piensa en un momento en que alguien fue generoso contigo  
¿Qué compartió contigo y cómo te hizo sentir? (Las respuestas pueden 
variar.)

• Piensa en un momento específico en el que demostraste generosidad.  
¿Qué compartiste y con quién? (Las respuestas pueden variar.)

• ¿Cuáles son algunas de las maneras específicas en que Dios ha sido 
generoso con nosotros? (Él nos amó lo suficiente para compartir Su Hijo 
único, Jesús. Él creó una manera de salvarnos de nuestros pecados, Él 
envió Su Espíritu Santo para ser nuestro ayudante y guía.)

Jesús mostró la máxima generosidad al dar Su vida como pago por 
nuestros pecados. Ahora, Él desea que seamos generosos compartiendo 
esta maravillosa noticia, para que otros también puedan aceptar Su 
regalo. ¿Tus amigos y familiares saben acerca de Jesús y cómo pueden 
aceptar Su perdón? Piensa en maneras en que puedes compartir Sus 
Buenas Nuevas con ellos. Considera maneras de mostrar el amor de Jesús 
a otros expresando tú la generosidad.

Explique que Jesús ya no está físicamente aquí en la tierra. Pero Él no 
nos abandonó. Él nos ama a cada uno de nosotros demasiado para 
dejarnos solos. Comente que cuando Jesús dejó esta tierra, Él envió al 
Espíritu Santo de Dios para ayudar y guiar a todos los que creen en Él.  
Explique que también tenemos la Palabra de Dios, la Biblia, la cual puede 
ayudarnos a aprender más acerca de Dios, Su Gran Historia para todos 
nosotros y cómo seguir el ejemplo de Jesús. Explique que la Biblia no es 
sólo un libro. Es una colección de muchas historias que juntas cuentan la 
historia más grande de Dios: Su amor por todos nosotros.

Amado Padre celestial,
Tu generosidad no puede ser medida. Tu amor por nosotros no 
tiene fin. Estamos agradecidos de ser parte de Tu gran historia 
y humildemente aceptamos Tu maravilloso regalo de perdón. 
Guíanos a saber compartir la Buena Noticia de la obra de Jesús 
en la cruz con los demás, para que ellos también puedan llegar 
a conocer Tu amor.
Amén.

Rasgo de 
personalidad: 
Generosidad

Conectando  
con otros:

Clausura:

Oración:  
(2 minutos) 

spa_LAT_ _BAFKBOH-LG_20170831.indd   25 8/31/2017   8:54:23 PM



Lección adaptada BAPN
Rasgo de personalidad: _______________

Objetivos: 
Al final de esta lección:

• Los niños adquirirán 
conocimiento sobre una historia 
específica de la Palabra de Dios. 

• Los niños podrán recordar 
los detalles de la historia y 
responder a ella de manera 
personal y significativa.

Materiales: 
• Una historia específica de La Biblia 

App para Niños

• Lápices de color u otros materiales 
para colorear

• Papel

• Una Biblia

Descargue gratuitamente 
la aplicación  
www.bible.com/niños
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La lección adaptable cuenta con las mismas secciones y sigue el mismo 
patrón que las otras lecciones presentadas. Sin embargo, ha sido diseñada 
para ser usada con cualquiera de las otras historias bíblicas en La Biblia App 
para Niños.

En las secciones Bienvenida y Actividad, verá que se han proporcionado varias 
ideas para su uso. Simplemente seleccione una actividad que mejor se ajuste 
a las necesidades de su grupo o de una historia bíblica específica o desarrolle 
la suya propia.

Dios nos ha dado dones y talentos especiales, incluyendo a ustedes. Por favor, 
siéntase libre de usar su propia creatividad. Siéntase libre de usar sus propias 
ideas para agregar y alterar estas lecciones para comunicar mejor el mensaje 
del amor de Dios a los niños que está enseñando.

Además, la guía para la distribución de un día fue creada para ayudarle en 
la distribución de La Biblia App para Niños Libro de Vida.

* Ambos programas están diseñadas para desarrollar en una hora, pero 
siéntase en libertad de adaptar cada lección de acuerdo al tiempo disponible.

Introducción a la Lección Adaptable y 
Guía para la Distribución en un Día 
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Bienvenida: 
(5 minutos)

La Gran  
Historia  
de Dios:

La historia 
bíblica  
para hoy:

Discussion:

Versículo a 
memorizar: 

Actividad 
(10 minutos)

Rasgo de 
personalidad: 
______________

Conectando  
con otros:

Oración:  
(2 minutos)

Clausura:

Dé la bienvenida a los niños usando una actividad suya para empezar. 

La Biblia es una colección de muchas historias que juntas cuentan la 
Gran Historia de Dios, la historia de su gran amor por todos nosotros. 
Se puede leer en forma de libro o a través de una aplicación como  
La Biblia App para Niños.

Muestre ___________________________________ de La Biblia App 
para Niños.

Anime a los niños a pensar más acerca de la historia haciendo las 
siguientes preguntas.

 ¿Quiénes fueron los personajes principales de la historia?
 ¿Cómo se demostraron el amor y el poder de Dios?
 ¿Cómo respondieron los personajes? ¿Cómo hubieras respondido tú?
 ¿Qué nos dice la historia acerca de Dios y de su pueblo?

Recuerde a los niños que Dios quiere que lo conozcamos y lo amemos. 
Conocer a Dios es como conocer a otra persona. Necesitamos aprender 
más acerca de Él y pasar tiempo con Él. Podemos hacerlo hablando 
con Dios por medio de la oración, pasando tiempo con personas que 
lo aman y lo siguen, y aprendiendo más sobre la Palabra de Dios, la 
Biblia.

En la historia bíblica de hoy, llamada ________________________ ,  
aprendimos específicamente _______________________________.

Cree y utilice gestos sencillos para ayudar a darle vida al versículo para 
los niños.

Elija una de las siguientes actividades o cree la suya:

Capta el personaje
Pídales que hagan un dibujo de lo que creen que los personajes de la 
historia pueden haber parecido. Si el tiempo lo permite, invite a los 
voluntarios a compartir sus imágenes con el grupo.

Describa brevemente cuál es el rasgo de carácter específico y cómo se 
relaciona con la historia compartida en la lección. Pregunte lo siguiente: 

• ¿Cuáles son algunas maneras específicas en las que has visto este rasgo 
de carácter en otros?

• ¿Alguien en la historia demostró este rasgo de carácter?
Desafíe a los niños a pensar en maneras específicas en las que pueden 
usar el rasgo de carácter de esta lección en su propia vida para beneficiar 
a las otras personas en su vida, como sus familiares y amigos.

Recuerde a los niños que la Palabra de Dios, la Biblia, es una manera 
muy importante con la que Dios se comunica con nosotros hoy. La Biblia, 
y todas sus historias, son en realidad una gran historia del amor de Dios 
por todos nosotros.

Amado Padre celestial,
Cuán agradecidos estamos de tu gran amor por nosotros. 
Ayúdanos a incorporar lo que hemos aprendido hoy en nuestra 
vida cotidiana para que nuestras acciones lleven a otros a 
querer aprender más acerca de ti.
Amén. 27

Introducción a la Lección Adaptable y 
Guía para la Distribución en un Día 
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Guía para la distribución de un día de 
La Biblia App para Niños, Libro de Vida:

HORARIO para una distribución de 1 hora

Las actividades pueden ser eliminadas o adaptadas según la discreción 
del líder, menos los elementos esenciales que están marcados con un 
asterisco.

Dé la bienvenida a los niños. Comente que está muy animado/a de 
poder pasar tiempo con ellos hoy de una manera divertida con el 
fin de aprender más acerca del gran amor de Dios por cada uno de 
nosotros.

Si el tiempo lo permite, dirija al grupo en una canción que todos 
conozcan. Considere la posibilidad de desarrollar movimientos de las 
manos para acompañar la canción.

Comience la actividad con todos los niños puestos de pie. Si las 
respuestas a las siguientes preguntas son verdaderas, deben 
permanecer de pie. Si no son ciertas, deben sentarse.

 Tú tienes puesto algo azul.
 Tú tienes un hermano.
 Tú tienes una hermana.
 Hay algo que puedes hacer muy bien.

Explique que Dios nos creó a cada uno de nosotros únicos porque Él 
es creativo y nos ama tanto a todos nosotros.

(Estas actividades se pueden jugar con el grupo entero, o si es muy 
grande, con un grupo más pequeño que pase al frente.)

Jueguen “Atascado en el barro”
A una persona se le indica que es la persona al que le “toca” marcar 
a los demás, tocándolos en el hombro, o en la espalda. La persona 
que es tocada así queda “atascada en el barro”. No puede moverse y 
debe estar de pie con uno de los brazos extendidos. La única manera 
que puede conseguir desatarse es si otra persona pasa por debajo 
de su brazo. El juego continúa hasta que todos los jugadores estén 
atascados. A la última persona en ser atrapada le “toca” para el 
próximo juego.

Explique que sólo Dios puede desatarnos de nuestro pecado.  
¡Por eso envió a Jesús!

*Comente la historia “El primer regalo de Navidad” (páginas 9-11 en 
La Biblia App para Niños, Libro de Vida). Sea creativo al invitar a 
los niños a involucrarse en una dramatización, usando fotografías o 
accesorios y permitiendo que su voz suba y baje. (15 minutos)

*Luego, recuerde al grupo que Dios tiene un plan para resolver el 
problema de nuestro pecado. Pida a los niños que levanten la mano 
si recuerdan el nombre del hombre que era ese plan de Dios. 

Actividades:
(15 minutos)

Rompehielos/
Actividad de 
apertura
(5 minutos)
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*A continuación, invítelos a decir ese nombre todos juntos en voz alta: 
Jesús.

*Explique que pueden aprender más sobre el plan de Dios y Su regalo 
de Jesús leyendo las otras historias en La Biblia App para Niños, Libro de 
Vida. (Líder, si piensa que otra historia en la Biblia App para Niños, Libro 
de Vida sería más apropiada para compartir, hágalo a su discreción. 
Después de compartir una de las historias, no olvide explicar que el libro 
incluye muchas historias sobre Dios y la manera en que podemos llegar 
a conocerlo.)

*Entregue La Biblia App para Niños, Libro de la Vida a los niños (10 minutos)

Explique brevemente que La Biblia App para Niños, El libro de Vida es 
para promover interés, y explique por qué este libro es tan importante. 
Comente que Dios ama a cada uno de nosotros, ¡y nos ha creado de 
tal forma que no hay dos personas iguales! Explique que la Biblia App 
para Niños, libro de Vida habla acerca de la gran historia de Dios, 
incluyendo cómo Dios nos envió el mejor regalo que jamás recibiríamos: 
Jesús. 

*Invítelos a un evento de seguimiento y anímelos a leer el resto de La 
Biblia App para Niños, Libro de Vida en su casa. 

*Oración, siempre que el tiempo y el lugar sean apropiados. (5 minutos) 
(Líderes, por favor usen su discreción.)

Si hay más tiempo disponible, otras actividades adicionales podrían 
incluir:

Construyendo coronas (15 minutos)

Hagan coronas de platos de papel o papel de construcción.  
Explique que Jesús es el Hijo de Dios. Él es la realeza. Y cuando 
decidimos seguir a Jesús, nos convertimos en parte de la familia de 
Dios. Entonces nos convertimos también en realeza.

Jugando “Este y Oeste”

Divida a los niños en dos equipos, “este y oeste”, tal vez unos 10 en cada 
equipo. Los miembros de cada equipo deben tomarse de las manos, y 
formar dos filas frente a frente con un espacio entre ellas. El primer 
equipo comienza al seleccionar a una persona del equipo contrario y 
gritar juntos: “Somos los más fuertes, envíanos _________  si pueden”. 
La persona nombrada corre hacia la otra fila. Trata de meterse entre 
dos personas tomadas de las manos para romper la fila. Si tiene éxito, 
esa persona elige a una persona del equipo contrario para llevarla de 
nuevo a su equipo. Si no, esa persona se convierte en parte del otro 
equipo. Los equipos se alternan hasta que un equipo tiene a todos.  
Ya que todos los jugadores están en el equipo ganador al final, no hay 
perdedores en este juego.

Explique que Dios quiere que todos nosotros también lo conozcamos. 
¡Por esa razón nos envió a Jesús!

Show de Talentos

Invite a los niños a demostrar sus talentos únicos al presentar un corto 
show de talentos para el grupo. Los talentos pueden incluir cantar 
una canción, realizar una danza o recitar un poema. Proporcione unos 
minutos para que se preparen, y luego ¡disfruten el espectáculo!

Explique que Dios nos ama mucho y nos ha dado a cada uno habilidades 
especiales y únicas.

Actividad 
Adicional:  
(15 minutes 
Optional)
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Estamos tan encantados de que haya decidido usar este programa La Biblia App para Niños 
con el fin de alcanzar a los niños de su comunidad. Aquí presentamos algunas sugerencias 
para ayudarle a comenzar su programa. 

1. Ore pidiendo sabiduría y dirección durante su preparación. 

2. Ore por los voluntarios que trabajarán con usted. 

3. Ore por los niños que asistirán al programa.

4. Determine las fechas y horarios del programa.

5. Elija un lugar para la clase que sea accesible para los niños.

6. Reclute a voluntarios fieles, accesibles y dispuestos a aprender para ayudarlo en el aula. 

7. Promueva el programa en su iglesia, en las escuelas y por toda la comunidad.

8. Considere la posibilidad de planificar un evento de alcance al final del programa. 
Esto le dará la oportunidad de conectarse con las familias y sus amistades y les dará 
a los niños la oportunidad de compartir lo que han aprendido con otros. 

¡Antes de enseñar cada lección, prepárese siguiendo la siguiente lista!

 Ore por la lección y los niños que asisten al programa.

 Lea la lección.

 Entienda sus objetivos.

 Cargue la historia que se está enseñando en su tableta o teléfono celular y 
asegúrese de que esté funcionando.

 Reúna y prepare todos los materiales y actividades de la lección.

 Practique los gestos de las manos y memorice la sección “Versículo de memoria”.

 Delegue responsabilidades a cada uno de los voluntarios.

 Llegue temprano, prepare el salón y esté listo para dar la bienvenida a los niños.

• Asegúrese que cada niño pueda ver la tableta o el teléfono mientras cuenta la historia.

• De a los niños la oportunidad de animar la historia por turnos tocando la pantalla.

• Si tiene un grupo grande de estudiantes o un grupo con diferentes edades, considere 
la posibilidad de dividir a los estudiantes en grupos más pequeños y reclutar a 
padres y voluntarios para ayudar con las partes de la clase que tienen que ver con 
discusión, versículo de memoria y actividad de la lección.

• Permita que la lección fluya; los niños más pequeños tienen menor capacidad de 
atención que los niños más grandes.

• Los niños recuerdan el 30% de lo que ven, el 70% de lo que dicen y el 90% de lo que 
hacen. El uso de diferentes métodos de aprendizaje aumenta la retención entre los niños. 

• Anime a los niños a compartir las lecciones que aprendieron con otros en casa. Si los 
padres descargan la aplicación de la Biblia para niños, pueden disfrutarla junto a 
sus hijos. 

• Desarrolle frases o rimas clave que comuniquen puntos importantes en la lección 
para que ayudar a los niños recordar.  

Preparación de la clase

Consejos pedagógicos
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Objetivos
Esta sección detalla los objetivos específicos de cada lección y explica lo 
que los niños deben aprender como resultado.

Materiales Aquí encontrará todos los materiales necesarios para completar la lección.

Bienvenida
Actividades divertidas para dar la bienvenida y atraer el interés de los 
niños a cada lección.

Repaso
Se ofrecen preguntas breves para ayudar a los niños a recordar lo 
aprendido en la lección anterior.

La gran 
historia de 
Dios

Una breve explicación de cómo cada lección encaja en el gran plan de Dios 
de la misma manera que cada historia bíblica es una parte de la historia 
más grande de Dios.

La historia 
bíblica para 
hoy

La Biblia App para Niños animará la historia y la llevará a la vida.

Discusión
Preguntas cuidadosamente diseñadas para ayudar a los niños a recordar 
hechos importantes y pensar en cómo la historia podría aplicarse a ellos.

Versículo a 
memorizar

Un versículo de memoria es específicamente seleccionado para cada lección con 
el fin de animar a cada niño a guardar la Palabra de Dios en sus corazones.

Actividad
Maneras divertidas y significativas para que los niños interactúen con la 
Palabra de Dios.

Actividad 
Adicional

Otra actividad para ofrecer otras opciones. Seleccione la actividad que 
mejor satisfaga las necesidades de su grupo o, si el tiempo lo permite, 
puede completar ambas actividades.

Rasgo de 
carácter

Cada lección ha sido diseñada para enfocarse en un rasgo de carácter 
específico. Los niños aprenderán cuáles son los diferentes rasgos, cómo se 
demuestran y cómo se pueden utilizar para guiar sus propias acciones y 
decisiones.

Conectando 
con otros

Invite a los niños a interactuar con los demás de manera positiva e 
intencional, desafiándolos a tomar lo que aprendieron en la lección y 
ponerlo en práctica en sus relaciones cotidianas.

Clausura
Esta sección resume brevemente toda la lección y les recuerda a los niños 
los puntos más importantes que deben recordar de la lección.

Oración

Termine conversando con Dios a través de la oración proporcionada.  
Esta oración al final de cada lección servirá como un modelo de cómo orar. 
Los niños aprenderán por medio de la repetición cómo acercarse a Dios con 
gratitud, humildad y sinceridad.

Quizá se pregunte cómo utilizar mejor esta Guía del Líder, o hacer preparativos para llevar a 
cabo una capacitación para maestros en el uso de La Biblia App para Niños en su región. No se 
preocupe. Todo lo que necesita se puede encontrar en las siguientes páginas.

¿Qué encontraré en cada lección?
Cada lección incluye varias secciones:
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Presentación de la Guía del líder (10 Minutos)

¿Qué encontraré en cada lección? (20 Minutos)

Consejos pedagógicos para enseñar a niños (20 Minutos)

Receso (10 Minutos)

Demostración de la lección (60 minutos)

Si está programando una capacitación para maestros, encontrará a continuación una 
programación sencilla con plazos de tiempo sugeridos para cada sección. 

• Distribuya la Guía del Líder.

• Permita a los participantes unos 3 a 5 minutos para un  ligero repaso.

• Pida a algunos participantes que comenten lo que les llamó la atención. 

• Vaya a la Página de Bienvenida del Programa ubicada en la página 3 para discutir 
los Objetivos del Programa.

o Dios los ama profundamente y sin condiciones.
o Dios es un Padre que nunca los dejará.
o Fueron creados de manera única con habilidades, talentos y propósito.
o Tienen un valor increíble.

• Revise la explicación de cada sección de la lección que se encuentra en la página 31.

Primero, haga algunas preguntas: 

• Pregunte: ¿Cuáles son algunas maneras de hacer que una lección sea divertida para 
los niños? 

• Pregunte: ¿Cuáles son algunas maneras en que los niños aprenden? 

• Repase los diferentes consejos pedagógicos que se proporcionan en la página 30.

La práctica y la aplicación son muy importantes para los alumnos. Esté preparado para 
seleccionar una de las lecciones para presentar a los alumnos. Pida a todos los participantes 
que finjan ser niños de 4 a 9 años y que participen en la lección. 

Una vez que haya terminado de enseñar la lección, utilice las siguientes preguntas para 
conversar acerca de la demostración: 

• ¿Le gustó la lección? 

• ¿Qué fue lo más memorable?

• ¿Cada persona podía ver la pantalla?

• Repasemos los Objetivos de la Lección; ¿Los alcanzamos?

• ¿Cuál fue la parte más difícil de enseñar de esta lección?

• ¿Qué preguntas tiene acerca de la enseñanza de una lección? 

Apuntes
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Apuntes

Si el tiempo lo permite, siempre es bueno dar a los alumnos la oportunidad de poner  
en práctica lo que han aprendido. Divídalos en pequeños grupos de 2-3 personas.  
Seleccione una lección y asigne a cada grupo una porción de la lección para enseñar.  
Permita 30 minutos para la preparación y 60 minutos para la demostración de los 
participantes. 

Una vez que hayan terminado de enseñar la lección, utilice las siguientes preguntas para 
la discusión: 

• ¿Qué hicieron bien?  

• ¿Qué fue lo más memorable?

• ¿Cada persona podía ver la pantalla?

• ¿El maestro invitó a los estudiantes a interactuar con la pantalla?

• ¿Alcanzaron los objetivos de la lección?

• ¿Qué podrían haber hecho mejor?

El revisar la sección Preparación de su Programa de la Biblia App para Niños en la página 
30 ayudará a los alumnos a elaborar un plan para empezar en sus grupos de inmediato. 

Revise la sección Preparación de la lección en la página 30. Anime a los alumnos a preparar 
sus lecciones con antelación, lo cual es vital para su éxito en el aula.

(Opcional) Una Demostración Práctica (90 minutos)

Preparación de su Programa de la Biblia App para Niños (20 minutos)

Preparación de la lección (10 minutos)

Preguntas y respuestas (10 minutos)

Clausura

spa_LAT_ _BAFKBOH-LG_20170831.indd   33 8/31/2017   8:54:31 PM



Las historias mencionadas en esta Guía del líder se pueden 

encontrar en La Biblia App para Niños.

Descargue GRATIS en bible.com/niños para dispositivos  

Apple y Android. Para más recursos GRATIS para padres  

y maestros, visite BibleAppForKids.com  

EN COLABORACIÓN CON
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